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PASO 2

• Inicie iPlan. Para ello, haga clic en el botón de la 
pestaña Applications correspondiente a la 
aplicación iPlan.

• Efectúe la planificación preoperatoria requerida.

PASO 1

• Abra su navegador.
• Escriba el URL de iPlan Net (p. ej. https://iplannet).
• En la pestaña Login, escriba su nombre de usuario y 

contraseña y haga clic en el icono LOG IN.
Ya está conectado al portal iPlan Net.

NOTA: Si desea consultar documentación 
adicional, pulse el botón Help situado en la 
parte superior del portal iPlan Net 
Connection Portal.

Versiones de la aplicación: iPlan Net 3.6

PROCEDIMIENTO CON iPLAN NET

PASO 3 (CON INTERNET EXPLORER)

• Seleccione iPlan la carpeta a la que desea exportar 
los ficheros y exporte las imágenes planificadas.

• Espere a que las imágenes se transfieran 
correctamente.

NOTA: Solo puede exportar datos a USB con 
Internet Explorer. En caso de conexiones basadas 
en HTML5 con navegadores que no sean Internet 
Explorer, debe exportar los datos al equipo final de 
tratamiento o a la carpeta de almacenamiento 
mediante la red.

PASO 4

• Para salir de la aplicación iPlan, seleccione Exit en 
iPlan Navigator (no haga clic en x para cerrar la 
ventana).

• Retire la memoria USB del PC (si introdujo una).
• Ya puede utilizar las imágenes planificadas para 

tratar al paciente.
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PASO 2

• Seleccione la sesión deseada y haga clic en Join 
Session.

NOTA: Las sesiones de Advance 3D no figuran en la 
lista y no se pueden compartir.

COMPARTIR SESIÓN

PASO 1

• Haga clic en Session Sharing de la pestaña 
Applications.
Aparece el cuadro de diálogo Session Sharing con 
una lista de todas las sesiones activas.

PASO 3

• Para aceptar la utilización compartida de la sesión, 
el propietario de la sesión deberá hacer clic en Yes 
en el cuadro con la solicitud de autorización.

• Se abrirá la sesión seleccionada.

NOTA: A partir de este momento, tanto el 
propietario de la sesión como el participante 
invitado tienen acceso a todas las funciones de la 
aplicación y pueden ver cada paso que efectúe el 
otro usuario.

PASO 4

• Para salir de la sesión compartida, haga clic en el 
botón Disconnect situado en la parte inferior 
derecha de la pantalla.

NOTA: Al desconectar, no se cierra la aplicación. 
Usted solo sale de la sesión compartida.

Versiones de la aplicación: iPlan Net 3.6
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AÑADIR iPLAN NET A LA PANTALLA DE INICIO - 
PASO 1

• Seleccione el icono de menú a.
El menú se abre.

• Seleccione el icono Añadir a pantalla de inicio s.

NOTA: Para optimizar la visualización es 
aconsejable visualizar iPlan Net de modo que 
ocupe la pantalla completa. Agregue la dirección 
URL del servidor a la pantalla de inicio para que 
iPlan Net se abra siempre de modo que ocupe la 
pantalla completa.

SELECCIONAR APLICACIÓN

• Inicie iPlan. Para ello, haga clic en el botón de la 
pestaña Applications correspondiente a la 
aplicación iPlan.

• Efectúe la planificación preoperatoria requerida.

NOTA: La tableta solo se debe utilizar con fines 
informativos; no la use nunca con fines de 
diagnóstico.

CONECTIVIDAD DE TABLETAS

INICIAR SESIÓN

• Abra su navegador web compatible con HTML5.
• Vaya al servidor iPlan Net con el navegador web de 

la tableta.
• Escriba el URL de iPlan Net (p. ej. https://iplannet/

help.aspx).
• En la pestaña Login, escriba su nombre de usuario y 

contraseña y haga clic en el icono LOG IN.
Ya está conectado al portal iPlan Net.

NOTA: Es preciso contar con acceso inalámbrico al 
servidor.

AÑADIR iPLAN NET A LA PANTALLA DE INICIO - 
PASO 2

• Seleccione Añadir del cuadro de diálogo.
Se añade un icono a su pantalla de inicio.

Versiones de la aplicación: iPlan Net 3.6
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COPYRIGHT:

Este manual contiene información protegida por 
copyright. 
Ninguna de sus partes puede ser reproducida o 
traducida sin la autorización escrita de Brainlab. 

RESPONSABILIDAD:

Esta guía está sujeta a cambios sin 
previo aviso y no implica la aceptación 
de ningún tipo de responsabilidad por 
parte de Brainlab. 

Más información en las “Limitaciones 
de responsabilidad” de las Condiciones 
de Venta de Brainlab.

ACCEDER AL TECLADO

• Para activar el teclado seleccione el icono de 
teclado del menú superpuesto.

NOTA: El funcionamiento exacto depende del 
navegador web.

INICIAR iPLAN NET

• Inicie iPlan Net. Para ello, seleccione en la pantalla 
de inicio el icono que creó .

VISUALIZACIÓN

• Es aconsejable utilizar exploradores web que se 
puedan ampliar a la pantalla completa.

NOTA: Las funciones de visualización exactas 
dependen del navegador web; es posible que la 
aplicación seleccionada no se ajuste exactamente 
al tamaño de la pantalla.

NOTA: No debe avanzar ni retroceder por la 
aplicación durante la planificación de la 
intervención.
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UTILIZACIÓN DE ELEMENTS EN EL IPAD

La pantalla inicial de Brainlab Elements es mayor que 
la pantalla física del iPad. 

Tras iniciar una aplicación Element, haga un 
movimiento de pellizco para reducir la pantalla.


